
 Tres Preguntas Inevitables 

(Homilia para Domingo Veintiuno - A) 

Tema básico: Las lecturas de hoy nos enfrentan con la pregunta de la existencia de 

Dios, la divinidad de Jesus y la autoridad divina de la Iglesia. 

Hay tres preguntas que ningun adulto alerta puede evitar. Todo depende de como 

una persona las contesta. Las tres preguntas inevitables son: 

1) Dios existe? 
2) Jesus es Dios? 

3) Fundo Jesus la Iglesia? 

Las lecturas de hoy contienen estas preguntas. En cuanto a la existencia de Dios, 
San Pablo exclama: "Que inmensa y recia es la sabiduria y la ciencia de Dios! Que 

impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos!" 

San Pablo sabe que Dios es mas alla de la razon humana. No obstante, en la misma 

carta a los Romanos, explica que es razonable creer en Dios. De hecho, dice Pablo, 

lo que es irrazonable es negar la existencia de Dios: los que niegan su existencia 

han nublado su proceso de pensar. Ustedes mismos puede leer el argumento. (Esta 
en el primer capitulo de Romanos.) Lo que yo quisiera subrayar es que el don de la 

fe - mientras trasciende la razon - no va en contra la razon. Fe cumple razon, le da 

un nuevo poder al entendimiento humano. 

Pues, si una persona reconoce que Dios existe, entonces sigue la segunda 
pregunta: Jesus es Dios? Hoy Jesus les pregunta a sus discipulos quien dice la 

gente que es el. Hay muchas opiniones. Algunos dicen que Jesus es un sabio, una 

especie de guru que conduce a sus seguidores a un nuevo nivel de consciencia. 
Otros dicen que es un hombre bueno, quizas el mejor de hombres, pero solamente 

un ser humano. Otros dicen que era un gran maestro moral como Socrates o 

Confucio. 

Pero Jesus no tiene tiempo para opiniones. Mira a los ojos a cada discipulo y 

pregunta, "Y tu, quien dices que soy yo?" Tienes que contestar directamente y 
personalmente. Nadie puede obligarte. Lo que dices a Jesus depende de lo que 

tienes en tu corazon. Pero, yo puedo al menos compartir mi respuesta. Jesus es 

Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no 
creado, de la misma naturaleza del Padre. En unos minutos les invitare a hacer esa 

profesion conmigo. 

Antes de hacerlo, quisiera considerar la tercera pregunta: Fundo Jesus la Iglesia? 

En uno sentido es la pregunta mas dificil, porque requiere mucho. Es una cosa creer 

en Dios y en Jesus, pero es algo diferente creer en la autoridad divina de la Iglesia. 
Es posible mantener Dios y Jesus a una distancia - o al menos tratar de hacerlo. No 

es tan facil con la Iglesia. Para bien o mal, la Iglesia ha tenido un papel significante 

en la historia humana - y una presencia considerable en el mundo moderno. 



Digo "por bien o mal" porque la Iglesia esta compuesta de ser humanos falibles con 

sus tendencias negativas. Admitimos las debilidades no solamente de personas 
pequenas como tu y yo, sino tambien de los altos lideres de la Iglesia. No obstante, 

tenemos que preguntarnos que significo Jesus cuando le dijo a Simon Pedro que 

era la piedra sobre la cual edificaria su Iglesia. 

Y que paso con las llaves que Jesus le dio a Pedro? Estan sepultadas con en su 

tumba bajo la Basilica de San Pedro en Roma? No lo creo. Tenemos una lista 
temprana de papas. Dice que, despues de Pedro, un hombre llamado Lino recibio 

las llaves con su poder de abrir y cerrar, atar y desatar. Despues de el, Cleto, luego 

Clemente - y hoy el Papa Benedicto tiene esas llaves. No es solamente un poder 
terreno, sino una autoridad divina. Jesus dijo, todo lo que ates en la tierra quedara 

atado en el cielo... 

Yo se que hay muchas congregaciones mas atractivas y dinamicas que las 

parroquias catolicas. Pero debo admitirlo - la congregacion mas atractiva seria 

compuesta de mi y los que piensan como yo. Se llamaria la "iglesia de Felipe 

Bloom." Sus doctrinos serian los versiculos biblicos que mas me gustan. 

La "iglesia de mi y mios" es una tentacion pero no es lo que Jesus tenia en mente. 

No dijo buscar la comunidad donde uno se siente mas comodo. Fundo una Iglesia 

con autoridad divina - el poder de las llaves. Las llaves no nos encierran. Lo que 
hacen es abrir nuestros corazones. Nos abren a gente que - al principio - no nos 

atraen. Y sobre todo, la llaves abren vistas que la "iglesia de Felipe Bloom" jamas 

podia imaginar. 

Para resumir: Hay tres preguntas inevitables. Existe Dios? Jesus es Dios? Fundo 
Jesus la Iglesia? Las lecturas de hoy nos enfrentan con esas preguntas de la 

existencia de Dios, la divinidad de Jesus y la autoridad divina de la Iglesia. San 

Pablo expresa asombro ante las profundidades y riquezas de Dios. Jesus nos 

pregunta personalmente: Y tu, quien dices que soy yo? Y lo vemos fundando una 
Iglesia con autoridad divina. Les invito hoy reflexionar sobre estas preguntas y 

decirle a Jesus como respondes. 

 

 

 


